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LICITACIÓN FESTEJOS TAURINOS A CELEBRAR EN MORALEJA FIESTAS 

DE SANBUENAVENTURA 2.017 
 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
 

PRIMERO.: El adjudicatario se compromete a la realización de los siguientes espectáculos: 
 
 
DIA 11 DE JULIO 2017 (Martes). 
 
1.- Grand Prix, con la participación de cinco peñas de la localidad. 
Reses: 5 vacas (A cargo del adjudicatario) 
Lugar. Plaza de Toros.  
Hora. 22.00 h. 
 
DIA 12 DE JULIO DE 2017 (Miércoles). 
 
1.- Tentadero Público, con la intervención del alumnado de una Escuela Taurina Oficial de 
prestigio.  
Nº de reses. 3 vacas. (A cargo del adjudicatario) 
Lugar. Plaza de Toros. 
Hora. 10:30 h. 
 
 
2.- Encierro y posterior suelta de 2 vacas al estilo tradicional. (Aportadas por el Ayuntamiento) 
Lugar. Calles del Encierro y Recinto tradicional. 
Hora. 21.00 h. 
 
DÍA 13 DE JULIO DE 2017 (Jueves) 
 
1.- Encierro y posterior suelta de 1 toro del aguardiente. (Aportado por el Ayuntamiento) 
Lugar. Recinto tradicional. 
Hora. 05.00 h. 
 
2.- Encierro de 6 novillos en recinto tradicional.  
Lugar. Recorrido del encierro. 
Reses 6 novillos que se lidiarán en novillada. (A cargo del adjudicatario) 
Hora. 13.00 h. 
 
A continuación  
Suelta de vaquilla al estilo Tradicional. (A cargo del adjudicatario) 
Lugar. Plaza de Los Toros. 
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3.- Suelta de un toro al estilo tradicional. (Aportado por el Ayuntamiento) 
Lugar. Calles del Recinto. 
Hora. 19.00 h. 
 
4.- Novillada con picadores 
6 novillos. (A cargo del adjudicatario) 
Novilleros.  
Lugar. Plaza de Toros. 
Hora. 21.00 h. 
 
 
DÍA 14 DE JULIO DE 2017 (Viernes). 
 
1.- Encierro y posterior suelta de 1 toro del aguardiente. (Aportado por el Ayuntamiento) 
Lugar. Recinto tradicional. 
Hora. 05.00 h. 
 
 
2.- Encierro de 6 novillos en recinto tradicional. 
Reses: 6 novillos que se lidiarán en novillada. (A cargo del adjudicatario) 
Lugar. Recorrido del encierro. 
Hora. 13.00 h. 
 
A continuación  
Suelta de vaquilla al estilo Tradicional. (A cargo del adjudicatario) 
Lugar. Plaza de Los Toros. 
 
 
3.- Suelta de un toro al estilo tradicional. (Aportado por la Comisión de Festejos) 
Lugar. Calles del Recinto  
Hora. 19.00 h. 
 
4.- Novillada Goyesca con picadores 
6 novillos (A cargo del adjudicatario) 
Novilleros.  
Lugar. Plaza de Toros. 
Hora. 21.00 h. 
 
 
DÍA 15 DE JULIO DE 2017  (Sábado). 
 
1.- Encierro y posterior lidia de 1 toro del aguardiente. (Aportado por el Ayuntamiento) 
Lugar. El encierro transcurrirá por el recinto tradicional y la lidia transcurrirá íntegramente en la 
Plaza de Toros. 
Hora. 05.00 h. 
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2.- Encierro de 4 toros de la ganadería “Monteviejo” (patas blancas) de Victorino Martín. (A cargo 
del adjudicatario) 
Reses: 4 toros que se lidiarán en corrida rejones. 
Lugar. Recorrido del encierro 
Hora. 13.00 h. 
 
A continuación  
Suelta de vaquilla al estilo Tradicional. (A cargo del adjudicatario) 
Lugar. Plaza de Los Toros. 
 
3.- Suelta de un toro al estilo tradicional. (Aportado por colectivo de autónomos) 
Lugar. Calles del Recinto. 
Hora. 19.00 h. 
 
4.- Festejo de rejones  
4 novillos-toros de la ganadería “Monteviejo” (A cargo del adjudicatario) 
Rejoneadores. . 
Lugar. Plaza de Toros. 
Hora. 21.00  h. 
 
 
DÍA 16 DE JULIO DE 2017 (Domingo). 
 
1.- Encierro y posterior suelta de 1 toro del aguardiente. (A cargo del Ayuntamiento) 
Lugar. Recinto tradicional. 
Hora. 05.00 h. 
 
2.- Encierro Infantil con hinchables 
Lugar: Recinto tradicional 
Hora: 11:00 h.  
Después del encierro infantil se realizará una fiesta infantil con muñecos. 
 
3.- Encierro de 6 novillos 
Reses: 5 novillos de recortes y uno más para festejo popular. (A cargo del adjudicatario) 
Lugar. Recinto tradicional. 
Hora. 13.00 h. 
 
A continuación  
Suelta de vaquilla al estilo Tradicional. (A cargo del adjudicatario) 
Lugar. Plaza de Los Toros. 
 
 
4.- Suelta de un toro por el recinto tradicional. (A cargo del adjudicatario) 
Lugar. Recinto tradicional. 
Hora. 19.00 h. 
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5.- Festejo de Recortes. 
Reses: 5 novillos (A cargo del adjudicatario) 
Para los 10 mejores Recortadores de la zona. 
Lugar. Plaza de Toros. 
Hora. 21.00 h. 
 
 
 SEGUNDO.: El adjudicatario deberá realizar cada uno de los encierros de las reses 
programados en este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, acompañadas por manada 
compuesta por un mínimo de cinco cabestros. Debiendo existir un periodo de descanso de doce 
horas como mínimo entre la participación de los cabestros en los encierros. Por lo tanto se 
deberá disponer de manada de diez cabestros a fin de su alternancia. 
 
 TERCERO.: El adjudicatario deberá tener disponible para su desembarque en los 
corrales el ganado a lidiar en los festejos mayores y encierros con una antelación mínima de 2/3 
horas. 
 
 CUARTO.: El adjudicatario deberá comunicar antes del 3 de julio de 2017 la relación del 
personal encargado de realizar las siguientes tareas para cada festejo: 
 
 Puertas de seguridad durante el encierro. 
 
1 Responsable Coordinador. 
7 Porteros. 
1 Torilero. 
10 Pastores 
 
Seguridad en vaquillas y toros del aguardiente 
 
1 Responsable Coordinador. 
1 torilero. 
10 pastores 
1 encargado de sacrificar la res. 
   
 
 NOTA: El Ayuntamiento en atención al beneficio general de las fiestas, se reserva el 
derecho de variar o modificar alguno de los espectáculos establecidos en este Pliego de 
prescripciones Técnicas que en ningún caso podrán suponer variación sustancial del contrato, ni 
implicar un mayor gasto para el adjudicatario que si lo hubiere será objeto de oportuna 
compensación previo acuerdo con éste. 
 

Moraleja, 21 de abril de 2017 
EL ALCALDE,  

 
Fdo.: Julio César HERRERO CAMPO  


